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El Centro de Madrid acogió la celebración de la CXVII Asamblea 
Ordinaria de Secretarios y la CVI Asamblea General. El encuentro 
tuvo lugar en el Colegio Mayor Universitario de San Pablo.

Jornadas de Economía y 
Bien Común

Celebración de las Jornadas 
Ecológicas en Guadix

IX Jornadas Católicos y Vida 
Pública de Alicante

Los días 20 y 21 de septiembre tuvieron 
lugar las Jornadas ‘Economía y Bien Común: 
Abundancia y pobreza’.

Guadix (Granada) acogió las I Jornadas 
Ecológicas sobre agricultura, Ganadería 
y Comercialización. 

Alicante acogió los días 27 y 28 de sep-
tiembre, las Jornadas Católicos y Vida 
Pública con el título ‘La dignidad de la 
vida humana’.

CVI Asamblea General

PÁG. 10

Entrevistamos a Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de 
Valugera: “Los jóvenes ya están hartos de modas, lo que 
quieren son certezas y convicciones firmes”.

Entrevista al presidente de la ACdP

PÁG. 16

PÁG. 08PÁG. 04 PÁG. 06
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Si

in lugar a dudas, de entre las aportaciones que se hi-
cieron a la convivencia nacional con ocasión del con-
senso constitucional que alumbró nuestra vigente 

Constitución, hay que destacar dos acuerdos o pactos in-
éditos en nuestra anterior historia política: nos referimos a 
la redacción del artículo 16 de nuestra ley fundamental, que 
resolvió la continua pugna en torno a la cuestión religiosa, 
objeto de tensiones durante dos siglos, y la formulación del 
artículo 27 que encierra un auténtico pacto de Estado sobre 
nuestro sistema educativo, un compromiso que nos ha brin-
dado fórmulas de entendimiento durante cuarenta años.

Un precepto complejo que compendia varios derechos y li-
bertades, como son el derecho a la educación, la libertad de 
enseñanza, el derecho de los padres a elegir la formación mo-
ral y religiosa que sus hijos han de recibir, la libertad de crea-
ción de centros docentes y el principio de ayuda de los pode-
res públicos a los centros docentes que reúnan los requisitos 
que la ley establezca (sin que la Constitución distinga entre 
públicos o privados). Con diversos vaivenes, derivados en gran 
parte de la inestabilidad legislativa en el campo de la educa-
ción, que hemos sufrido desde 1980 (siete leyes y una enorme 
actividad reglamentaria), lo cierto es que durante estas cua-
tro décadas han podido convivir diversas ofertas educativas, 
sean de titularidad pública o de iniciativa social, concertada 
o puramente privada, dándose el caso curioso de que la posi-
bilidad de conciertos educativos se debió a una ley socialista.

Sin embargo, parece que esa relativa paz social en el ámbito de 
la enseñanza se ve amenazada por diversas propuestas de la mi-
nistra Celaá que abren de nuevo polémicas aparentemente supe-
radas, pero que se sitúan en la línea de ciertos partidos radicales 
que reniegan de la Transición. Por una parte, Celaá ha dicho en 
ámbito parlamentario y fuera de él que para ella la oferta educa-
tiva de titularidad pública ha de ser la determinante del sistema 
educativo, mientras que las propuestas de iniciativa social serían 
subsidiarias de ella, tergiversando así el recto sentido del princi-

pio de subsidiariedad, que significa justo lo contrario, es decir que 
el Estado ha de ser subsidiario respecto de la familia, los grupos 
sociales y las iniciativas de la sociedad civil, lo cual nos lleva a una 
concepción estatista del sector educativo y de la sociedad en su 
conjunto, noción que a nuestro juicio entra en conflicto con la te-
leología y la letra del repetido artículo 27 de nuestra Constitución.

Para ello, una de las propuestas básicas que se anuncia en 
la nueva legislación educativa es la eliminación o reforma del 
artículo 109 de la LOMCE, verdadera obsesión de los actuales 
gobernantes en tanto en cuanto dicho precepto, al regular la 
programación de la oferta educativa por parte de las Admi-
nistraciones educativas, establece la toma en consideración 
de la oferta existente de centros públicos y concertados “y 
la demanda social” (sic), referencia esta última que seguro se 
intentará suprimir de la nueva normativa, porque la demanda 
social respecto de centros concertados es creciente, lo cual 
choca de bruces con una concepción de tan rígido estatismo 
como el que profesa la responsable política del sector.

La segunda piedra de toque de la anunciada reforma seguro 
que va a ser el estatuto jurídico de la asignatura de Religión, que 
se pretenderá no evaluable y situada en un horario en el cual 
frente a la posibilidad de asistir a la clase de dicha materia no 
habrá contenido alternativo alguno, por lo cual la elección de 
muchos alumnos –dada la edad en la que esto acontece- será la 
de irse a casa o a cualquier otra actividad.

Probablemente la nueva legislación incumplirá lo estable-
cido en los Acuerdos de 1979 suscritos entre el Estado Espa-
ñol y la Santa Sede respecto a esta cuestión, pero, da igual, 
porque en realidad el incumplimiento ya es patente por la vía 
de los hechos, pues tres de cada diez centros docentes del 
País Vasco ya no ofrecen la asignatura de Religión, mientras 
que decenas de centros públicos de la Comunidad Valencia-
na, a mediados de noviembre, todavía no tienen cubiertas 
las plazas de profesores de Religión. Es la vía fáctica como 
alternativa espuria a la legalidad.

Editorial

A VUELTAS CON LA EDUCACIÓN

Con el objetivo de informar a los propagandistas y simpatizantes de la Asociación de las diferentes acciones realizadas 
en el marco del tema nacional "Libertad de educación", a partir del próximo número de la Revista ACdP presentaremos 
una nueva sección dedicada a reunir y comunicar las iniciativas llevadas a cabo. Además, te recordamos que puedes 
seguir de manera inmediata toda la actualidad de la ACdP en acdp.es y nuestras redes sociales.
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El rector de la Universidad, Antonio Cal-
vo, fue el encargado de inaugurar las 
Jornadas, junto al coordinador del ‘Gru-
po de Reflexión Economía y Bien Común’, 
Francisco Molina, quien destacó los gra-
ves peligros que han surgido a raíz de 
la revolución tecnológica y digital, pues 
“afecta a la forma en que vivimos y cómo 
nos relacionamos”. Un problema que, se-
gún Molina, “genera una marginación, 
personas que no se identifican con la so-
ciedad y, por lo tanto, se pierde el capital 
social”. Molina subrayó que la economía 
actual es insuficiente para la inclusión 
social, “generando unas expectativas de 
bienestar defraudado, que se traduce en 
un mayor paro por falta de cualificación 
o la sustitución de máquinas por per-
sonas en los puestos de trabajo”. En la 
misma línea, el catedrático de Economía 
Aplicada Adolfo Castilla destacó la ne-
cesidad de “recuperar las bases del bien 
común y buscar fórmulas para solventar 
los problemas sociales, en una etapa de 
bajo crecimiento y fuertes desequilibrios 
en nuestro país”.

La primera ponencia de las Jornadas, 
titulada ‘A la búsqueda de un nuevo para-
digma económico’,  fue llevada a cabo por el 
profesor emérito de Teoría Económica de la 
Universidad CEU San Pablo, Julián de Una-
muno Hierro. En su intervención destacó 
que actualmente “la recesión ha creado un 
círculo vicioso de desigualdad económica y 
social que solo se rompe con la cultura, la 
educación y el reparto de la riqueza”.

Posteriormente tuvo lugar la ponencia 
‘Son pobreza y desigualdad fenómenos in-
trínsecos de nuestro sistema de funciona-

miento’, por parte del catedrático de Econo-
mía Aplicada, Adolfo Castilla.  “En los últimos 
tiempos ha habido un deterioro de los índi-
ces de bien común en nuestro país” señaló.  
“Estamos perdiendo la capacidad de vivir en 
comunidad, de tener un proyecto común”.  
Para solucionar esta situación Adolfo Cas-
tilla destacó que es necesario “recuperar 
elementos que habíamos olvidado: la ética, 
la moral, la empatía entre la gente…, asun-
tos que en teoría económica se han dejado 
de lado durante décadas, en las que lo más 
importante era buscar a toda costa el cre-
cimiento económico. Hay que recuperar la 
categoría del bien común, porque parece 
que ha dejado de ser el objetivo principal de 
los Gobiernos. Se habla de inflación, de cre-
cimiento, pero no del bien común, cuando 
es el principal objetivo a cumplir”.

La propagandista y profesora de Ma-
temáticas Aplicadas y Estadística, Raquel 
Ibar Alonso, expuso la ponencia ‘Economía 
y Felicidad’. En ella realizó un interesan-
te repaso a sobre la relación que existe y 
ha existido a lo largo de la historia entre 
economía y felicidad, estacó que “no exis-
te relación entre PIB y felicidad. No siem-
pre a mayor riqueza, mayor felicidad”.  En 
este sentido señaló que “la relación entre 
aumento del PIB y la felicidad comienza a 
ser inversa a partir de cierto punto en los 
países ricos”, puesto que las sociedades 
comienzan a dar más prioridad a aspectos 
que se encuentran al margen de lo mera-
mente económico como la huella ecológi-
ca, el bien común,..

El primer día de las Jornadas finalizó 
con la ponencia del profesor de Economía 
en ICADE y en la Universidad Autónoma de 

Madrid, Emilio González González, titula-
da ‘¿Tiene solución el problema de pensio-
nes?’. El profesor centró sus palabras en la 
situación actual que vive España, señalan-
do que la aplicación del Pacto de Toledo en 
su totalidad llevaría “a que en 2037 la mi-
tad de los jubilados solo cobrasen pensión 
mínima, reducida la pensión media en un 
30% sobre niveles actuales”. En este sen-
tido destacó que para mantener el sistema 
de protección social es necesario adop-
tar algunas de las medidas propuestas 
por  Organización Mundial de la Salud en 
cuanto al envejecimiento de la población.

Las Jornadas continuaron el viernes 21 
de septiembre con la ponencia del doctor 
en Ingeniería Industrial, Andrés Muñoz Ma-
chado, titulada ‘Importancia de los valores 
en el mundo económico’. En ella el profesor 
‘ad honorem’  apostó por la rentabilidad de 
tener al hombre como centro de organiza-
ción de la producción y su desarrollo inte-
gral en equipos de trabajo.

Las jornadas finalizaron con la inter-
vención del director del departamento 
de Economía y Empresa de la Universi-
dad CEU Cardenal Herrera, Enrique Lluch 
Frechina, que trató sobre ‘La empresa y la 
Doctrina Social de la Iglesia (DSI)’. En ella 
contó como la Doctrina Social de la Igle-
sia coloca a la persona en el corazón de la 
política empresarial, ya que las empresas 
deben servir al bien común “produciendo 
servicios y bienes útiles para la sociedad y 
las personas”. Haciendo hincapié en esto, 
destacó que “se debe introducir una es-
trategia empresarial en donde se dé prio-
ridad a la función social de la empresa y 
no al beneficio”.

Los días 20 y 21 de septiembre tuvieron lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU 
San Pablo, las Jornadas ‘Economía y Bien Común: Abundancia y pobreza’, organizadas por la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria; que contaron 
con la  participaron expertos en distintas áreas relacionadas con la economía y la Doctrina Social de la Iglesia (DSI).

ECONOMÍA Y BIEN COMÚN
JORNADAS

ABUNDANCIA Y POBREZA

ESPECIAL
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Las Jornadas de Economía y Bien Común 
son uno de los resultados de un Grupo 
de Trabajo interuniversitario, que lleva 
su mismo nombre y que se reúne perió-
dicamente una vez al mes, aproximada-
mente, gracias a la labor de su organiza-
dor, el propagandista Francisco Molina 
Molina. Este grupo de trabajo trata de 
reflexionar e investigar sobre el tema 
de la economía bajo la perspectiva del 
humanismo cristiano. También hay que 
agradecer el amparo de la Fundación 
Cultural Ángel Herrera Oria, sin cuyo 
apoyo no serían posibles.

Estas segundas jornadas representan 
la continuidad del trabajo callado y ab-
negado de un grupo de cristianos cató-
licos que intentan razonar sobre cómo 
la economía discurre a nuestro alrede-
dor, y no siempre siguiendo los princi-
pios de la Doctrina Social de la Iglesia. 
Con la ponencia de la propagandista del 
centro de Madrid, Raquel Ibar Alonso, el 
tema de la economía en relación con la 
felicidad, que en un principio podría pa-
recer un título frívolo, ha resultado un 
tema apasionante debido a la gran can-
tidad de personas estudiosas del mis-
mo, de las más diversas procedencias 
y profesiones, desde filósofos, econo-
mistas, políticos, científicos, etc., a los 
que este tema les parece de vital impor-
tancia, con opiniones que van desde la 
idea de que es el propio individuo el que 
tiene la clave de su felicidad, hasta los 
que creen que son los gobiernos los que 
deben procurar aquello que es más im-
portante para que sus ciudadanos vivan 
en sociedades felices. Hasta tal punto se 
está desarrollando este tema en la ac-
tualidad, que se ha acuñado una nueva 
rama de la Economía, la denominada 
Economía de la Felicidad.

La búsqueda de la felicidad ha sido una 
de las principales preocupaciones des-
de el comienzo de la humanidad. Los 
primeros pensadores marcaron dos 
caminos para encontrar la verdadera 
felicidad: el hedonismo y el eudemo-
nismo, dos filosofías contrapuestas 
que todavía hoy se mantienen vivas. 
Actualmente, un gran número de inves-
tigadores en todas las disciplinas del 
conocimiento buscan la mejor manera 
de medir la felicidad en un individuo y 
de estudiar cómo afecta a la economía. 
Se deja a un lado la radicalización en 
las ideas y se busca la fusión entre la 
visión más terrenal que propone el pla-
cer como camino apropiado para en-
contrar la felicidad y la posición próxi-
ma a la divinidad donde se afirma que la 
sabiduría y el conocimiento conducen 
a la felicidad.

Existen intentos de medir la felicidad y 
de analizar cómo puede influir en el com-
portamiento socio-económico del indivi-
duo, hay un camino difícil de recorrer y 
muchas dudas que resolver. Los primeros 
avances en este campo han dado lugar a 
diferentes índices de felicidad proporcio-
nando rankings de países a nivel mundial 
que muestran contradicciones en sus re-
sultados. También existen encuestas ofi-
ciales que recogen la percepción que se 
tiene de la felicidad personal, cuyos re-
sultados muestran que ésta no depende 
del momento económico coyuntural en el 
que se encuentra un país. Cabe cuestio-
narse si la felicidad es estable en el tiem-
po, si depende de los factores sociales 
que rodean al individuo, incluso plantear-
se si está al alcance de todos. La pregunta 
que subyace es si realmente la felicidad se 
puede medir y si existe una única felici-
dad. El debate está abierto.

Economía de la FelicidadEconomía y Felicidad

Carmen Escribano Ródenas
Vicesecretaria general de la ACdP

Carmen Escribano Ródenas.

Julián de Unamuno Hierro.

Raquel Ibar Alonso
Propagandista del Centro de Madrid



6  |  Boletín informativo

LA ACdP, EN APOYO DEL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD DEL 
CAMPO ESPAÑOL
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Los días 13 y 14 de octubre se celebraron en 
Guadix (Granada), en el Palacio Pintor Julio 
Visconti, las I Jornadas Ecológicas sobre 
agricultura, Ganadería y Comercialización. 
Un evento formativo organizado por la Aso-
ciación Católica de Propagandistas (ACdP), 
con la colaboración del Obispado de Gua-
dix y diferentes asociaciones agrícolas de la 
región para apoyar el desarrollo económico 
de sector primario en la comarca.

En sus conclusiones se puso de ma-
nifiesto la problemática de la agricultura 
convencional y de sus suelos, faltos de 

materia orgánica y erosionados por fal-
ta de cubiertas vegetales. Los expertos 
propusieron nuevos métodos para im-
pulsar una agricultura sostenible com-
petitiva que impulse el empleo rural, que 
favorezca la integración de la familia en 
el medio rural y aumente el valor añadi-
do a los productos agro-ganaderos.

La formación agroecológica de los 
jóvenes agricultores mediante cursos 
en escuelas agrarias o módulos de For-
mación Profesional ha sido otro de los 
ejes centrales, proponiendo empren-

der proyectos de agricultura ecológica 
en huertos y tierras agrarias facilitadas 
por las administraciones públicas, en 
particular los ayuntamientos.

Para la ACdP, la misión de estas Jorna-
das consiste en el apoyo a las zonas rura-
les, siguiendo la estela de su fundador y 
primer presidente, Ángel Herrera Oria, y 
en consonancia con la Encíclica ‘Lauda-
to Si’ del papa Francisco, impulsando la 
ecología integral para procurar una bue-
na integración de la familia en el cuidado 
de un bien natural propiedad de todos.

La ACdP, siguiendo las enseñanzas de D. 
Ángel Herrera, se incorporó a un proyec-
to promovido por D. Ginés García Beltrán, 
cuando era obispo de Guadix, en el que 
participaba un grupo de personas que te-
nía la finalidad el potenciar el desarrollo 
económico de la comarca y detener la 
pérdida de población que se estaba pro-
duciendo desde hacía unos años.

La metodología que hemos seguido con-
siste en realizar un curso de liderazgo ba-
sado en la Doctrina Social de la Iglesia para 
detectar cuales eran los líderes de los secto-
res agrícola, industrial, servicios y educati-
vo, así como a los funcionarios autonómicos 

encargados de promocionar estos sectores, 
haciendo que se enfrentaran a los proble-
mas de cada uno de los sectores y aquellos 
a los que deben enfrentarse de forma glo-
bal, llegando a unas conclusiones finales a 
seguir. Es el momento en el que la ACdP les 
ofrece cursos monográficos para ayudar a 
cada uno de los sectores a resolver los défi-
cits formativos que tienen impidiéndoles ser 
competitivos en el mercado y obtener ren-
tabilidades adecuadas.

La segunda estuvo orientada a la venta 
de productos de agricultura ecológica a tra-
vés de páginas web o mediante WhatsApp. 
En la tercera etapa la ACdP ha diseñado una 

Jornada que ha reforzado la agricultura eco-
lógica y ha incorporado la ganadería ecoló-
gica, desde una perspectiva de devolver la 
dignidad a agricultores y pastores, ya que 
son los que protegen las variedades agríco-
las y ganaderas autóctonas y cuidan la tierra 
y el paisaje para que no se deteriore.

El próximo curso está programado para 
ayudar a los que recibieron el curso de 
venta online y todavía no lo están aplican-
do. Posteriormente, la ACdP realizará una 
Jornada de apoyo a las iniciativas del sec-
tor servicios, en particular al turismo basa-
do en la espiritualidad del hombre, ya que 
Guadix tiene un gran potencial turístico.

Boletín informativo  |  7

ACTUALIDAD

Antonio Franco Rodríguez de Lázaro
Tesorero nacional de la ACdP
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IX Jornadas Católicos y Vida Pública de Alicante
'La dignidad de la vida humana'

Alicante acogió los días 27 y 28 de septiembre, las IX Jornadas Católicos y Vida 
Pública que con el título ‘La dignidad de la vida humana’  fueron inauguradas por 
el presidente de la ACdP, Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera; el 
obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui Soriano; el secretario del 
Centro de la ACdP de Alicante, Manuel Marco Camacho; el director del Congreso 
y Jornadas Católicos y Vida Pública, Rafael Ortega; y el miembro del grupo de 
trabajo Ciencia y FE de la Fundación Cultural Angel Herrera Oria, Francisco Molina.

El debate que se ha instalado en la sociedad 
sobre la gestación subrogada fue objeto de 
análisis por parte de los expertos que abor-
daron los aspectos jurídicos y filosóficos de 
esta cuestión, así como de la eutanasia.

La vida como componente colectivo
Las jornadas comenzaron con la con la po-
nencia ‘Tratamiento Jurídico-Penal de la Eu-
tanasia’, impartida por el profesor de Dere-
cho Penal en la Universidad CEU-Cardenal 
Herrera de Valencia,  Javier García González.

El ponente comenzó señalando que las 
convenciones humanas, en cuanto a trata-
dos y pactos que alcanza la sociedad, “no 
siempre se respetan, y en tal sentido las le-
yes, como obra de los hombres, pueden ser 
manipuladas según los intereses”. La euta-
nasia aparece como un fenómeno complejo 
que plantea dudas, retos y problemas en la 
regulación, así como otros problemas que 
podrían surgir por una desregulación penal 
de la eutanasia. El profesor destacó que “si 
bien es cierto que yo soy el titular de un de-
recho a mi vida, la vida tiene un componen-
te colectivo que no puede obviarse”.

Banalización de la vejez
A continuación intervino Francisco 
Mas-Magro, geriatra miembro de la So-
ciedad Española de Geriatría y Geronto-
logía de la Sociedad de Bioética de la Co-
munitat Valenciana, quien disertó sobre 
la ‘Dignidad y banalización de la vejez’.

El ponente profundizó en la unidad in-
disoluble entre cuerpo y alma, y recordó la 
reflexión que Francisco Molina había ex-
puesto en la inauguración de las Jornadas: 
“el único ser que vive su vida consciente-
mente es el hombre, y ello configura una 
idea que es fundamento del cristianismo. 
Consecuentemente, dada esta unidad, 
aparece la obligación de cuidar de nues-

tro cuerpo y nuestra alma”. Posteriormente  
abordó la oposición entre envejecimiento y 
vejez, destacando que “envejecimiento es 
algo que se inicia en el momento del naci-
miento y se acentúa a partir de la madurez; 
un proceso muy personal que relacionado 
con la genética y el estilo de vida”. Es en la 
fase de envejecimiento  donde se destacan 
algunos elementos negativos: falta de ejer-
cicio, toxicidad, oxidación, comidas proce-
sadas… En este sentido señaló que “somos 
las personas mayores las que tenemos que 
luchar contra la banalización de la vejez”.

Dignidad humana
El primer día de las Jornadas finalizó con 
la mesa redonda ‘Dignidad de la vida hu-
mana. Debate sobre la eutanasia’ en la que 
participaron el capellán del CEU de Elche, 
Miroslaw Karol; el titular de Antropología 
Filosófica del CEU  de Elche, Higinio Marín; 
y la doctora en Medicina y cirugía del CEU 
de Valencia, Amparo Castañer.

Miroslaw Karol comenzó su intervención 
reflexionando acerca de la ciencia, ya que 
“nos permite dar una imagen del mundo 
precisa, pero con poca profundidad, al ob-
viar preguntar el por qué y el para qué del 
sentido de la vida. Esta cuestión es altamen-
te importante pues el hombre no puede vivir 
sin sentido”. El ponente destacó que “la reli-
gión es un apoyo importante para afrontar 
ese sentido último.”

En su intervención Higinio Marín in-
tentó “meterse en la cabeza de quienes 
reivindican la eutanasia”. Inició su expo-
sición citando a Chesterton, ‘las ideas 
de la modernidad no son más que ideas 
cristianas que se han vuelto locas’. En 
tal sentido, preguntó “¿por qué los con-
temporáneos se consideran autorizados 
para acabar con la vida o a exigir a otros 
que acaben con ella?”. Ante esto, Higinio 
Marín declaró que “el único bastión que 
cabe contra esa concepción, es la reli-
gión que tiene por Dios a quien es Hijo de 
Dios e Hijo del hombre. La religión que 

JORNADAS CYVP
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El único ser que vive su vida
conscientemente es el hombre
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concibe que la condición de libre nos ha 
sido entregada y que la única forma de 
ser lo que somos es la gratitud”.

Amparo Castañer abordó la importan-
cia de la coordinación en niveles asis-
tenciales sobre todo a nivel ambulatorio 
a la hora de seguir el tratamiento en el 
domicilio. Destacó la importancia de que 
exista “una comunicación abierta entre 
el enfermo y el personal sanitario, para 
escuchar al enfermo y a la familia”. La 
dignidad humana, concluyó, “se conserva 
con independencia del deterioro físico 
que pueda tener. Lo indigno son las con-
diciones que se ofrecen a los pacientes o 
en las que éstos se encuentran, pero la 
solución debe ser dar la atención médica 
y humana a los enfermos terminales”.

La gestante no es solo una incubadora
La jornada del  día 28 se inició con la po-
nencia ‘Bioética de la gestación subroga-
da. Nuevos aportes científicos’, a cargo 
del jefe del Servicio de Psiquiatría del 
Hospital Católico Universitario Casa de 
Salud de Valencia, Andrés Roig Traver.

Roig Traver comenzó explicando que 
hasta ahora, el principal argumento para 
defender y a la vez para atacar la gesta-
ción subrogada es considerar el vientre de 
la mujer como un mero portador para el 
feto. El ponente aseguró que “la gestante 
no es solo una incubadora”, e incidió en 
el intercambio de células que se produce 
durante el embarazo entre gestante y feto: 
“La gestante le puede transmitir células 
propias, de sus progenitores, de embara-
zos y a otros anteriores. Por eso, incluso 
aunque se le implante un ovulo, no es solo 
una incubadora. Hay un nexo biológico. 
El catedrático de Filosofía del Derecho de 
la Universidad  de Sevilla, Francisco José 
Contreras, presentó la ponencia titulada 
‘Aspectos jurídicos de la gestación subro-
gada’. “La gestación subrogada implica la  
mercantilización de algo que debiera estar 
fuera de comercio. No podemos comercia-
lizar con el organismo, ya que el cuerpo es 
parte de nuestra identidad y no debemos 
mercantilizar con el cuerpo. Y no debe le-
galizarse la gestación subrogada”.
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JORNADAS CYVP

Las Jornadas Católicos y Vida Pública 
son una iniciativa de la Asociación Ca-
tólica de Propagandistas y de la Fun-
dación San Pablo CEU , y surgen tras 
el éxito alcanzado por los Congresos 
Católicos y Vida Pública que se llevaban 
realizando desde el año 1999 en Madrid. 
A propuesta de muchos de los partici-
pantes y asistentes a los Congresos, y 
con el fin de que el espíritu del Con-
greso estuviese presente en diferentes 
ciudades de España, se decidió organi-
zar las Jornadas siguiendo un esquema 
similar. De esta manera, en el mes de 
marzo de 2006, se celebraron las pri-
mera Jornadas Católicos y Vida Pública 
en la ciudad de Córdoba.

Unas Jornadas que ya han estado pre-
sentes en muchas ciudades, incluso en 
algunas donde no hay centros de la ACdP 
como, por ejemplo, Guadix y Almería. Este 
año que finaliza, Almería, Sevilla, Jerez de 
la Frontera, Bilbao, Santander y Alicante 
han acogido a centenares de participan-
tes y prestigiosos conferenciantes sobre 
los temas tratados, pues en las Jornadas 
se pretende conjugar dos planos, como el 
académico y el de experiencias persona-
les, donde participan también personali-
dades destacadas de los lugares donde se 
celebran las Jornadas.

Las Jornadas Católicos y Vida Pública son, 
como hemos dicho, una extensión de los te-
mas tratados en las reuniones congresuales.

Las Jornadas Católicos y Vida Pública ce-
lebradas en Alicante han vuelto a reafir-
marnos en la idea de que el cristiano, y 
más el propagandista, debe intervenir en 
el terreno político, social y cultural como 
fermento que actúe en las conciencias, 
cercano a las realidades que vivimos.

Elegir un tema como la “dignidad de la 
vida humana” pone nuevamente en la agen-
da del debate asuntos que interesan mucho 
a los católicos. La pretendida y más que 
probable legalización de la eutanasia y su 
consideración como derecho fruto de una 
conquista social y la regulación del contra-
to de gestación son una prueba evidente de 
que la sociedad va dejándose caer por una 
pendiente resbaladiza, producto de la falta 
de amor y solidaridad. Ante ello , el cristiano 

no puede permanecer indiferente.
Sabemos que remamos contra co-

rriente, que la idea de libertad que está 
imponiéndose como políticamente co-
rrecta es aquella que vale tanto para ha-
cer el bien como para hacer el mal, sin 
más límite que el interés individual y por 
tanto es una idea falsa y equivocada.

El debate abierto en Alicante ha servi-
do para oír voces autorizadas en el ámbito 
jurídico, científico y filosófico que denun-
cian las graves consecuencias de este tipo 
de regulaciones que crean estructuras que 
toleran el mal moral sin que por ello el indi-
viduo tenga mala conciencia y , en un senti-
do constructivo, han planteado alternativas 
esperanzadoras compatibles con la digni-
dad y la verdadera libertad del ser humano.

Manuel I. Marco Camacho
Secretario del Centro de Alicante

Rafael Ortega
Director del Congreso y Jornadas Católicos y Vida Pública

Las Jornadas Católicos y Vida Pública. 
Una gran inciativa de la ACdP

La eutanasia y el contrato de gestación, 
a debate en las Jornadas de Alicante.

La gestación subrogada 
implica la mercantilización 
de algo que debiera estar 

fuera de comercio
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Especial CVI
Asamblea General de la ACdP

Libertad de Educación
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El viernes 19 de octubre, el salón de actos 
de la Asociación Católica de Propagandis-
tas (ACdP), acogió la CXVII Asamblea de 
Secretarios. En esta convocatoria, tuvo 
lugar la elección de Jaime Vilarroig Mar-
tín como nuevo patrono de la Fundación 
Cultural Ángel Herrera Oria.

Durante la Asamblea se aprobó el acta de 
la anterior reunión, se presentaron la Me-
moria y las cuentas del ejercicio 2017/2018 
y el presupuesto del siguiente ejercicio. 
El presidente de la Asociación Católica de 
Propagandistas, Alfonso Bullón de Men-
doza y Gómez de Valugera, se dirigió a los 
presentes para poner en valor el trabajo de 
los secretariados de Centro y secretariados 
nacionales, y planteó futuras acciones para 
su desarrollo, de manera que la Asociación 
pueda potenciar su actuación progresiva-
mente. Por su parte, el secretario general 
de la ACdP, Rafael Murillo Ferrer, animó a 
los secretarios a incentivar las acciones de 
formación y la vida espiritual de los socios.

Posteriormente dio comienzo la CVI 
Asamblea General. Esta cita anual congrega 
a todos los socios de esta institución cen-
tenaria de seglares dedicados a evangelizar 
en la vida pública, con el fin de lograr el bien 
común de toda la sociedad.

La Asamblea comenzó con la celebración 
de una Eucaristía en la capilla del Colegio 
Mayor Universitario de San Pablo. La Santa 
Misa fue presidida por el consiliario nacional 
de la ACdP, el arzobispo de Burgos, monse-
ñor Fidel Herráez Vegas, acompañado por el 
viceconsiliario nacional Andrés Ramos Cas-
tro. Durante la homilía, monseñor Herráez 
se dirigió a todos los propagandistas hacien-
do hincapié en la importancia de vivir de una 
manera asociativa el espíritu católico.

A continuación, ya en el salón de actos, 
se procedió a la votación para la elección 
de tres consejeros nacionales de la ACdP 
y un patrono de la Fundación Universi-
taria San Pablo CEU, resultando elegidos 
Alfredo Alonso García, Manuel Bustos 
Rodríguez y María Carmen Fernández de 
la Cigoña como consejeros nacionales, y 
Marcelino Oreja Aguirre como patrono de 
la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

Marchar unidos en un mismo pensar
La CVI Asamblea General de la ACdP reanu-
dó sus trabajos el sábado 20 de octubre con 
el rezo de Laudes en la capilla del Colegio 
Mayor Universitario de San Pablo. Tras el 
momento de oración, la Asociación rindió 
entrañable homenaje al expresidente Car-
los Romero sumando su retrato a la galería 
fotográfica de expresidentes de la ACdP.

Ya en el salón de actos, la secretaría gene-
ral procedió a la lectura y aprobación de las 
actas de las Asambleas anteriores y, acto se-
guido, tomó la palabra el presidente, Alfonso 
Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera, 
que comenzó su discurso agradeciendo a 
su antecesor, Carlos Romero Caramelo, su 
sacrificio y dedicación durante su mandato.

Alfonso Bullón comenzó afirmando que 
“el discurso del presidente al comienzo de 
las Asambleas no es tan solo un momento 
de mirar hacia atrás, sino también y sobre 
todo, de mirar hacia delante, de plantear-
se nuevos retos”. En este sentido, destacó 
el lanzamiento de un tema nacional dedi-
cado a la libertad de enseñanza y explicó 
que “recuperamos así una vieja tradición 
de nuestra casa, colocándonos así en esa 
posición de Iglesia en salida que reclama el 
papa Francisco”. Según Bullón de Mendoza, 
el objetivo es “tan sencillo como ambicio-
so: cambiar la opinión pública española en 
cuanto a la libertad de educación se refie-
re”. Para el presidente esta es “una magnífi-
ca ocasión de marchar unidos en un mismo 
pensar, un mismo querer, un mismo obrar y 
recuperar una presencia en la vida pública”.

El presidente también comentó que el 
aumento de nuestra Asociación no debe ha-
cerse a costa de la pérdida de nuestra iden-
tidad y anunció que, para evitarlo, “prepara-
remos un plan de formación semipresencial 
que tendrán que realizar los aspirantes a 
propagandistas, para garantizar que cuan-
do entren en la Asociación sean plenamente 
conscientes de su historia y su carisma”.

Por otra parte, anunció que “dado 
que nuestras obras tienen sentido si 
son focos de la evangelización en sus 
respectivos ámbitos, creo necesario un 
estudio de cómo están cumpliendo sus 

fines, que debe ser acompañado por un 
impulso de la pastoral de nuestros cen-
tros, especialmente la universitaria”.

El presidente también se refirió a re-
vitalizar otras iniciativas, como los Cur-
sos de Verano en Santander, de los que 
destacó su “calidad académica” y que sir-
ven de lugar para la comunión entre los 
propagandistas. Concluyó aludiendo a su 
propósito de visitar frecuentemente los 
Centros de la Asociación.

‘Libertad de educación’
Durante la celebración de su CVI Asam-
blea General, se presentó el tema nacio-
nal que guiará las actividades y proyec-
tos de actuación en sociedad del curso 
2018/2019: ‘Libertad de educación’.

La introducción teórica corrió a cargo 
del propagandista del Centro de Valencia 
y consejero nacional de la ACdP, Vicente 
Navarro de Luján. La crítica al monopolio 
y la imposición pedagógica del Estado; la 
defensa del derecho natural en la educa-
ción de los niños, según el cual la familia, 
los padres, son los primeros agentes de 
decisión en el tipo de enseñanzas recibi-
das por sus hijos; la revisión de los dife-
rentes conciertos educativos existentes 
en Europa, la legislación española, los 
acuerdos entre el Estado y la Santa Sede; 
todos ellos fueron los temas comentados 
por Navarro de Luján, los cuales enmar-
carán el desarrollo del plan nacional en 
los Centros de la Asociación.

Por su parte, el propagandista del 
Centro de Valencia, José Manuel Ami-
guet Esteban expuso el plan de propa-
ganda social sobre el tema nacional para 
llevar a la vida pública, a la acción real, 
diferentes medidas para cambiar la per-
cepción sobre la libertad educativa.

Una magnífica ocasión 
de marchar unidos en un 
mismo pensar, un mismo 
querer, un mismo obrar

De izquierda a derecha. Alfredo Alonso García, María Carmen Fernández 
de la Cigoña y Manuel Bustos Rodríguez. Nuevos consejeros nacionales.

Marcelino Oreja Aguirre, nuevo patrono de la Fundación Universitaria San 
Pablo CEU.
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ALFONSO BULLÓN DE MENDOZA 
Y GÓMEZ DE VALUGERA

“EN LA LIBERTAD DE EDUCACIÓN 
ES DONDE UNA SOCIEDAD SE JUEGA 
SU CONDICIÓN DE SOCIEDAD LIBRE”

ENTREVISTA
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ENTREVISTA

L0

os católicos estamos llamados a 
afrontar diversos retos durante los 
próximos años: el Papa Francisco 
insiste en la idea de vivir como una 

“Iglesia en salida” y en la iniciativa evange-
lizadora y social de los laicos. ¿Cómo po-
dríamos mejorar los propagandistas nues-
tra presencia y acción en la vida pública?
La presencia efectiva de los católicos en la 
vida pública es una asignatura pendiente, y 
no sólo en lo que a la vida pública españo-
la se refiere, pues se trata de algo mucho 
más general y profundo, al afectar a todos 
los países de tradición católica o, al menos, 
cristiana. Pensemos, si no, en la presente cri-
sis de la Democracia Cristiana en Alemania, 
y que, tras la desaparición de la formación 
homónima en Italia, sugiere que esta forma 
de presencia surgida tras la catástrofe de la 
II Guerra Mundial —que junto a sus errores 
y sombras había dado grandes frutos—, no 
parezca ya viable. Pero si no es ésta, ¿enton-
ces cuál? Pues bien, veo a la ACdP con sus 
Universidades y centros de pensamiento a 
la cabeza de un hondo proceso de reflexión 
que ayude a la Iglesia a discernir cuáles pue-
den ser estas formas nuevas de presencia en 
un contexto tan cambiante y difícil como es 
el que estamos viviendo.

La Asociación ha revitalizado el Secreta-
riado Nacional de Jóvenes y el Santo Pa-
dre ha impulsado el reciente Sínodo de los 
Obispos, centrado en el tema ‘Los jóve-
nes, la fe y el discernimiento vocacional’. 
¿Cómo podemos hacer atractiva nuestra 
Asociación a las nuevas generaciones?
La clave, a mi entender, está en creernos de 
verdad que tenemos una Buena Nueva que 
ofrecer, una Buena Nueva, eso sí, que debe 
ser comunicada de un modo que resulte 
contemporánea a los jóvenes, como una no-
vedad presente para el presente. Y esta, me 
parece, es la insistencia del Papa Francisco, y 
que es muy pertinente. Pero se trata de una 
contemporaneidad que debe saber resistir, al 
mismo tiempo, la «dictadura del espíritu del 
tiempo», como decía el Papa Benedicto XVI. 
Los jóvenes ya están hartos de modas que, 
por definición son efímeras, lo que quieren 
son certezas y convicciones firmes. Y, sobre 
todo, conocer un Amor grande con mayús-
cula, un Amor que sea capaz de vencer su es-
cepticismo. Fuera de esto nos despreciarán.

También se ha creado un Secretariado 
Internacional (International Office). 
¿Qué puede aportar al desarrollo y fu-
turo de la Asociación?
En un mundo globalizado, donde nada ocu-
rre en un país sin que afecte a los otros, ¿no 
era acaso esta una tarea pendiente? La ACdP 
no vive en una burbuja de igual modo que no 
lo hace nuestro país. Existe una necesidad 
de buscar personas e instituciones afines de 
otros países con los que cooperar y estable-
cer lazos sólidos que nos enriquezcan.

La acción social es uno de los compromisos 
más importantes para la ACdP, que cuenta 
con un Secretariado dedicado a esta área. 
La Asociación, a través de sus obras, par-
ticipa en diversos proyectos para mejorar 
la vida de muchas personas. ¿Cómo valora 
este esfuerzo y qué destacarías de él?
Por un lado, lo valoro muy positivamen-
te; y, de otro, lo valoro como algo siempre 
insuficiente. Y la razón de esta insuficien-
cia está en que la «acción social» para los 
Propagandistas no es un añadido a nuestro 
carisma, o «algo» más que haya que hacer, 
sino que forma parte de nuestro ADN. Lo 
nuestro es un catolicismo social por defini-
ción. Y eso debe traducirse en obras tanto 
personales como corporativas.

La ACdP lleva a cabo desde hace muchos 
años una labor consolidada en el campo 
de la educación y la cultura. ¿Qué desa-
fíos presenta el futuro para esta labor?
La batalla, si es que se puede hablar en estos 
términos, que yo creo que sí, es eminente-
mente antropológica, gira en torno a qué 
es el hombre. Es la propia humanidad del 
hombre la que sido distorsionada, la que ha 
quedado entenebrecida por las ideologías; 
y, por eso, la cuestión resulta radical. ¿Cómo 
descubrir a los hombres de hoy, especial-
mente a los jóvenes, la dignidad y belleza 
del ser humano? A mi modo de ver esto sólo 
es posible si el hombre es percibido como 
capax Dei, como capaz de Dios. Sólo des-
de Dios es perceptible la auténtica altura 
y dignidad de la persona humana. Y de ahí 
el daño que hace una cultura materialista y 
hedonista como la que actualmente vivimos. 
En esta cultura se reduce y mutila lo huma-
no, reprimiendo lo que de más profundo 
existe en el hombre, su sentido religioso, su 
sed de Dios. Y es por esta profundidad de la 
persona por lo que hay que luchar.

La Asociación está presente en numerosas 
diócesis de España. Sin embargo, ¿no cree 
necesario ampliar nuestra presencia terri-
torial? En este sentido ¿cuál será el come-
tido del Secretariado de Nuevos Centros?

Le concedo una importancia decisiva. 
Primero, porque la Asociación debe ser 
«nacional», y esto sólo es posible estan-
do en toda España. ¿Es que acaso alguna 
diócesis española es menos que otra? 
Estoy convencido de que no hay diócesis 
española en la que no haya un puñado 
de buenos católicos con vocación por la 
vida pública dispuestos a servir a España 
y a la Iglesia. Por lo que a mí se refiere, 
tengo muy claro que no se van a dejar de 
hacer todos los esfuerzos posibles para 
alcanzar el objetivo de tener centros en 
toda España. Pero hay también una se-
gunda razón, la ACdP transciende sus 
obras, y así debe ser. Por eso, la existen-
cia de numerosos centros con una exis-
tencia independiente de las obras creo 
sinceramente que en estos momentos es 
bueno para la Asociación.

En la Asamblea General celebrada re-
cientemente se propuso y aprobó como 
tema nacional de estudio la “libertad de 
educación”. ¿Por qué este tema y no otro? 
¿Qué alcance tendrá para la vida de la 
Asociación y su sus obras?
Porque la cuestión de la libertad edu-
cativa es una cuestión fundamental, de-
cisiva, y no sólo por lo que a nuestros 
centros educativos atañe, que también, 
sino, y sobre todo, porque en la libertad 
de educación es donde una sociedad se 
juega su condición de sociedad libre o, 
por el contrario, la de una sociedad so-
metida a alguna clase de totalitarismo. 
Y que en España estamos en una situa-
ción de alto riesgo no es algo que nece-
site de muchas explicaciones.

Y por último, ante la situación política 
que vive España, marcada por la des-
confianza y el cuestionamiento de los 
políticos y un grave reto para la unidad 
nacional, ¿cuál ha de ser en tu opinión 
el papel de la ACdP?
Nuestra posición en uno y otro aspecto 
es y sólo puede ser inequívoca. Y ade-
más creo que van de la mano. Y creo que 
van de la mano porque para que exista 
una clase política honesta y servidora 
del bien común se requiere de una de las 
grandes virtudes desgraciadamente hoy 
muy olvidada en España, la del patrio-
tismo. ¿Puede haber una vocación más 
bella e ilusionante que la tarea de for-
mar hombres y mujeres en el espíritu del 
Evangelio para esta vocación de servicio 
a España? Sinceramente pienso que no, 
y por eso pienso también que tenemos 
una tarea preciosa en estos años inten-
sos y apasionantes que nos esperan.

“LOS JÓVENES YA ESTÁN 
HARTOS DE MODAS, LO QUE 
QUIEREN SON CERTEZAS Y 
CONVICCIONES FIRMES”
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“LO nuestro es un 
catolicismo social por 
definición. Y eso debe 
traducirse en obras 
tanto personales 
como corporativas”



20  |  Boletín informativo

Durante este mes de julio, profesores y alumnos de la CEU USP, 
la CEU UCH y la Universidad de Makeni (Sierra Leona) vuelven a 
trabajar juntos en el marco de un nuevo viaje de cooperación al 
desarrollo, dentro del proyecto HD-Lab.

Desde 2009, dicho proyecto de la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad CEU San Pablo, dirigido por Luis Perea, se en-
cuentra desarrollando un programa de cooperación con la Uni-
versidad de Makeni en el ámbito del urbanismo.

PROYECTOS:
 
Facultad de Medicina de la CEU USP
El equipo de la Facultad de Medicina está desarrollando en 
Makeni cuatro actividades:

· Campamento de Salud: tres colegios de Makeni contarán, 
durante 10 días, con un campamento de Salud en el que partici-
parán 50 niños de la zona, quienes recibirán formación en higie-
ne general y postural, y 12 alumnos voluntarios de la CEU USP y 
15 de la Universidad de Makeni.

· Programa de diagnóstico precoz de cáncer de cérvix: orientado a 
prevenir este tipo de tumores, principal causa de muerte oncológica 
en Sierra Leona. “Es causado por la infección del virus del papiloma 
humano y antes de desarrollarse se presenta en forma de lesiones 
premalignas que diagnosticaremos revisando con un microscopio 
adaptado al cuello del útero durante una exploración ginecológica y 
trataremos en el mismo acto, eliminándolas mediante electrobisturí”, 
explica la ginecóloga y profesora del CEU Silvia P. González.

· Programa de cirugía reconstructiva: desarrollado por ci-
rujanos plásticos y profesores de la CEU USP, Xavier Santos 
Heredero y Daniel Grandes Elías, en el Hospital Holy Spirit de 
Makeni. Las intervenciones previstas abarcan todo el espectro 
de la Cirugía Plástica Reconstructiva, especialmente secuelas 
de quemaduras, tumores de partes blandas, malformaciones 
congénitas, secuelas de traumatismos.

· Donación de equipamiento de fisioterapia: el hospital de Ma-
gbenthé será el destino de la donación de un equipo de ultraso-
nido para aumentar las prestaciones de la unidad de fisioterapia.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la CEU USP
Como novedad, se darán los primeros pasos de una investigación 
comercial, tanto cuantitativa como cualitativa, donde se obser-
vará el proceso de compra-venta y su organización logística para 
mejorar la situación económica de Makeni.

Además, se avanzará en el programa de tutelaje y apoyo a pro-
yectos de emprendimiento empresarial de alumnos de la Uni-
versidad de Makeni.

Free Desing Bank de la CEU UCH
En el campo del comercio justo, junto con el Free Desing Bank 
de la CEU Cardenal Herrera, trabajarán en un programa de co-
mercialización de productos de artesanía local y realizarán un 
taller para mujeres artesanas sobre confección de productos 
comercializables en Europa.

La expedición a Sierra Leona también incluye un plan de pros-
pección en el área de Educación. En este sentido María Losana, 
del Área de Universidades de la Fundación San Pablo CEU se suma 
a la línea de trabajo que desde 2013 coordina el arquitecto Daniel 
Pérez, y que se ha concretado en el hermanamiento de colegios y 
el apoyo a micro-proyectos de centros escolares en Makeni.

Losana explorará las necesidades educativas en la zona y, en co-
laboración con el equipo de educación de UNIMAK, recogerá nuevas 
necesidades de financiación, investigará posibilidades de colabora-
ción docente entre profesores de colegios CEU y de Makeni y busca-
rá vías de relación entre los estudiantes españoles y sierraleoneses.

El próximo enero, viajarán profesores y alumnos de la Fa-
cultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, que ha 
donado material para que la Universidad de Makeni disponga 
de un estudio de radio y un plató de TV, y de la Escuela de 
Arquitectura de la CEU USP.

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación CEU USP
Encabezados por la profesora Elena Cebrián, profesores y 
alumnos de la Facultad han contribuido al banco de alimentos, 
el envío de material de trabajo,el tutelaje y apoyo a proyectos de 
comunicación y la formación de jóvenes de la región.

El CEU se vuelca con Makeni

NOTICIAS
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El martes 16 de octubre tuvo lugar en el salón de actos del Co-
legio Mayor Universitario de San Pablo la presentación del li-
bro ‘Los retos del comunicador católico’ coordinado por Rafael 
Ortega y Álvaro de la Torre. El acto contó con la presencia del 
presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, Alfon-
so Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera; el presidente de la 
Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social y con-
siliario nacional de la ACdP, monseñor Ginés García Beltrán; 
el presidente de UCIPE, Rafael Ortega; y la directora de CEU 
Ediciones, Ana Rodríguez de Agüero.

Recordando las palabras de San Juan Pablo II acerca de la 
esencia del periodismo, Rafael Ortega destacó que “el perio-
dismo no se puede guiar por los beneficios ni por los intereses 
particulares”. Por su parte, García Beltrán valoró los esfuerzos 
de la Iglesia con respecto a la comunicación, señalando que “el 
auténtico reto del comunicador católico es llevar a la sociedad la 
imagen real de la Iglesia y, al mismo tiempo, llevar al centro de la 
Iglesia los avances de la comunicación”.

“Los retos del comunicador católico” pretende ser tanto una obra 
de referencia para los comunicadores católicos, como una útil he-
rramienta en la formación de los nuevos periodistas.  En la obra han 
contribuido destacados profesionales del periodismo vinculados a la 
UCIPE, varios profesores pertenecientes a la Universidad CEU San 
Pablo y a la Universidad Francisco de Vitoria, y además cuenta con 
el prólogo del presidente de la Conferencia Episcopal Española, el 
cardenal arzobispo de Valladolid, monseñor Ricardo Blázquez.

El libro aborda una amplia reflexión sobre las profesiones de 
la comunicación desde un punto de vista cristiano, así como el 
mejor modo de llevarlas a cabo, tratando de comunicar esa “es-
peranza” que solicita el papa Francisco. La obra presta especial 
atención a todas las formas de comunicación basadas en las nue-
vas tecnologías, y pone en valor la importancia de una adecuada 
formación universitaria de los futuros profesionales de los me-
dios. Esta formación debe poner los acentos en la ética perio-
dística, y tener presente el amplio y rico magisterio de la Iglesia 
sobre las comunicaciones sociales.

El Centro  de Valladolid, organizó el pasado 15 septiembre la 
tradicional visita a la exposición ‘Las Edades del Hombre’, que 
lleva el nombre de ‘Mons Dei’. Siete capítulos compondrán la 
exposición palentina. “Levanto mis ojos a los montes”, “Del Sinaí 

al Santuario”, “La nubecilla del Carmelo”, “Cristo, el monte de 
salvación”, “Una ciudad puesta en lo alto de un monte”, “La su-
bida al monte de perfección” y “Preparará el Señor para todos 
los pueblos en este monte un festín”.

Presentación del libro 'Retos del comunicador católico'

NOTICIAS
NOTICIAS

Visita de propagandistas a Las Edades del Hombre
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El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, se reunió 
4 de octubre con el presidente de la Asociación Católica de 
Propagandistas, Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Va-
lugera, en la sede de la ACdP.

Posteriormente, Goirigolzarri, llenó el Aula Magna de 
la Universidad CEU San Pablo para impartir la conferencia 
‘Lecciones aprendidas tras la crisis financiera’. Para Goiri-
golzarri, “la crisis ha sido el ejemplo de poner los resultados 
por encima de los valores”. Asimismo, subrayó la importan-
cia de la educación, necesaria para lograr una cohesión so-
cial; a la que ha calificado como “el reto más importante que 
tenemos como sociedad”.

Durante su intervención, recordó que la crisis económica 
ha aumentado la desigualdad entre españoles, la cual guarda 
una relación directa con el aumento del desempleo. Así, cali-
ficó de “necesario” dotar a los ciudadanos de habilidades que 
les permitan entrar en el mercado de trabajo; algo importan-
te teniendo en cuenta que “un tercio de nuestros jóvenes no 
tiene educación secundaria”.

En esta línea, afirmó que “una sociedad sana es aquella en la 
que cada persona piensa que es responsable de su futuro y 
evita el fatalismo; aquella en la que cada individuo se siente 
activo y no mero espectador”. Idea que subrayó al afirmar que 
“la realidad no es inamovible, se puede cambiar y merece la 
pena luchar por transformarla”. Para lograrlo, añadió, es ne-
cesario contar con “espíritu de superación personal, que es lo 
contrario a la autocomplacencia”.

El presidente de Bankia destacó que “el liderazgo debe 
basarse en el respeto absoluto a las personas porque si no, 
decae en manipulación”. A lo que añadió: “sólo el ejemplo le-
gitima el liderazgo”. En esta línea, señaló que trabajar según 
los principios y valores es una de sus tres líneas de actuación 
desde que ha llegado a la presidencia de la entidad, junto con 
la importancia del gobierno corporativo y cuidar el estado de 
ánimo de los trabajadores.

En relación a la situación económica actual, Goirigolzarri 
señaló el nivel de deuda pública como “nuestro principal 
punto de vulnerabilidad”. 

El presidente de Bankia visita nuestra Institución

El presidente de la ACdP, Alfonso Bullón de Mendoza, asistió 
junto al secretario del Centro de Santander, Alfredo Alonso, a la 
misa que tuvo lugar el 28 de julio en la Parroquia de santa Lucía 
(Santander) con motivo del 50° aniversario del fallecimiento del 

siervo de Dios, Ángel Herrera Oria. La ceremonia, presidida por 
el obispo de Santander, monseñor Manuel Sánchez Monge, sir-
vió para recordar una de las figuras más importantes del siglo XX 
en la historia de España, que fue primer presidente de la ACdP.

Misa por el 50° aniversario del fallecimiento 
de Ángel Herrera Oria



Boletín informativo  |  23

NOTICIAS

LA CHINCHETA

Se nos calzó la ideologia de género y nos ha 
cogido con el pie cambiado, tal vez porque no ha 

necesitado calzador. No es que hayamos sido cortos 
de mira; más bien es que nos ha parecido tan aberrante 

que no pensábamos que pudiera prosperar una ideología tan 
perversa. Lo curioso es que se habla mucho, pero la gran ma-
yoría no sabe de qué estamos hablando y qué hay detrás, ya que 
sus impulsores suelen disfrazarlo con eufemismos como “po-
lítica de iguadad y no descriminación”, “abrazar la diversidad”. 
¡Cómo negarse! Siempre politicamente correcto.

El Papa Francisco nos dice que estamos asistiendo a una 
autentica colonización ideológica “un falso humanismo de 
apariencia ética y pacifica pero que impone su pensamiento 
único contrario a la ley natural y ley divina”. ¿Qué hacer y cómo 
debemos actuar ante este Mal que parece imparable y no tiene 
un rostro concreto? Para nuestro fundador, el Padre Ayala “La 
caridad en la forma de tratar a los enemigos de la Religión será 
igual a la valentía en combatir sus desaciertos”. Esa debe ser 

nuestra estrategia. Valentía para denunciar esta ideología per-
niciosa que intenta revertir la antropología cristiana y caridad 
con sus difusores, no hace falta provocar, ni insultar. Debemos 
ser combativos pero sin buscar la polémica aunque algunos 
piensen que esa es la única forma de que se nos oiga.

Lo más importante es estar unidos, porque hay personas 
que denuncian o informan individualmente así como también 
lo hacen colectivos, organizaciones y asociaciones como la 
nuestra, pero solos no ganaremos esta batalla, para combatir 
este mal debemos unirnos. No hace falta renunciar a nada sólo 
ceder en pos de un fin más elevado.

La ideología de género es una lucha de poder que contrapone 
la relación hombre-mujer, naturaleza-cultura y sexo-género, que 
deja al ser humano a la deriva si no está sustentado sobre unos va-
lores sólidos. Salgamos a explicar que esta nueva ideología, como 
el marxismo o el nazismo, traerá mucho sufrimiento porque se 
basa en el odio; odio a la naturaleza, a la familia, a la tradición. No 
tengamos miedo, tenemos el mejor aliado, Jesucristo.

MARIFÉ DE PAZ VERA

El pasado 21 y 22 de septiembre, en Sevilla, convocado por el 
viceconsiliario nacional, Andrés Ramos Castro, se celebró el 
tradicional encuentro de pastoral de inicio de curso, en el que 
participaron nuestro presidente, Alfonso Bullón de Mendoza y 
Gómez de Valugera; la vicepresidenta, Mª Isabel Martínez To-
rre-Enciso; el director General de la Fundación San Pablo An-
dalucía, Juan Carlos Hernández Buades; el director de Pastoral 
de la Fundación San Pablo Andalucía, Manuel Orta Gotor; el di-
rector de Centros de la Fundación San Pablo Andalucía, Jaime 
Javier Domingo Martínez; el secretario del Centro de la ACdP en 
Sevilla, Julio Álvarez de Toledo Liñán; además de los directores 
de los diez colegios, numerosos capellanes y un nutrido grupo 
de profesores, todos ellos implicados en la tarea pastoral.

Este año la organización corrió a cargo de la Fundación San 
Pablo Andalucía, que presentó el proyecto CEU Andalucía. Des-
pués de las palabras de saludo de Alfonso Bullón de Mendoza 
y Gómez de Valugera; Mª Isabel Martínez Torre-Enciso y Juan 
Carlos Hernández Buades, tuvo lugar la ponencia de Rodolfo Pé-

rez Velázquez titulada: ‘¿Cómo acompañar el desarrollo espiri-
tual de nuestros alumnos? Competencia espiritual y acompaña-
miento: base para una educación integral’. Finalizada la charla se 
celebró la Eucaristía en la capilla de la Universidad presidida por 
Manuel Orta Gotor. Posteriormente se llevó a cabo una visita al 
nuevo colegio en donde se pudieron conocer las nuevas y mag-
níficas instalaciones. Finalizada la visita se ofreció una cena en la 
que reinó el buen ambiente.

Al día siguiente, el profesor Fernando Gabardón ofreció una vi-
sita guiada al ayuntamiento de la ciudad y posteriormente el vice-
consiliario nacional presidió la Eucaristía en la Iglesia de los Filipen-
ses. En ella, Andrés Ramos Castro ofreció los objetivos por el curso, 
recordó el lema del año: “¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!”.

La jornada finalizó con la intervención de Julio Álvarez de To-
ledo Liñán, que valoró el trabajo pastoral de nuestros colegios de 
la ACdP. Por su parte Mª Isabel Martínez Torre-Enciso presentó 
el proyecto de los libros propios del CEU en los que se muestra 
el carisma e ideario de la ACdP.

Encuentro de responsables de pastoral




